
  

 

 



 

Queridos vecinos, me conocéis. No 

vengo para quedarme. No quiero la 

política para estancarme. He dado 

este paso después de mucho tiem-

po meditando sobre la situación en 

la que se encuentra nuestro pueblo 

y lo hago convencido de que Ventas 

no puede conformarse con este 

estancamiento. Quiero haceros 

partícipes a todos de este proyecto 

que no es otro que la mejora de nuestro pueblo. Sé como hacerlo y llevo mucho  tiempo redac-

tando un proyecto ilusionante, real y posible para Ventas. Es hora de cambiar el concepto de 

política, que no se trata de  PP o PSOE u otro partido político, se trata de Ventas, es hora de 

mirarnos a los ojos como personas, ver la realidad y hacer de la política un instrumento a servi-

cio del ciudadano para cambiar y mejorar la vida de los Venteños y esa es mi intención y estoy 

convencido de ello. Pero os necesito. Necesito contar con vuestra confianza y después seremos 

todos partícipes de algo que nos parece tan lejano y es posible. Nuestro sueño es Ventas y pue-

de ser posible. ¿Porque no? 

Este programa quiero que sea vuestra guía donde, si depositáis la confianza en mi, podáis exi-

girme cada día el cumplimiento de cada uno de los puntos que he numerado para desarrollarlos 

en estos próximos años, mi compromiso es fiel y convencido de que es posible desarrollar este 

proyecto de futuro y para ello tengo previsto buscar los recursos necesarios para llevarlo a ca-

bo, llamando a cada puerda de delegaciones, Junta de Andalucia o donde hiciera falta, porque si 

otros pueblos lo tienen… ¿Por qué nosotros no lo podemos tener? Y para ello, además de mi 

continua dedicación a buscar los recursos, quiero hacerlo con cada uno de nuestros vecinos, 

informando continuamente de las acciones llevadas a cabo y haciendo partícipe a cada ciuda-

dano de la gestión municipal, así es como tiene que ser.  Soy Venteño y quiero que mis hijos 

crezcan, se desarrollen y vivan en Ventas, al igual que cualquiera de vosotros.  

A vuestra disposición y dispuesto a trabajar por Ventas. 

SERGIO FRÍAS 

1.- Mejora de asfalto y ace-

rado de las calles del pueblo. 

2.- Mejora de las instalacio-

nes deportivas del campo de 

fútbol. 

3.- Transformar el polidepor-

tivo que hay al lado del cole-

gio en un pabellón cubierto. 

4.- Colocación de suelo acolchado en la guardería municipal y en los parques del pue-

blo. 

5.- Mantenimiento de todas las instalaciones públicas. 

6.- Continuar el seguimiento de la nueva carretera a su paso por Ventas. 

7.- Cambio y mejora de las instalaciones eléctricas públicas. 

8.- Arreglo de jardines y paseos. 

9.- Arreglo de El Mirador.  

10.- Mejora en el mantenimiento del Colegio Público Rural Los Castaños. 

11.- Construir un mirador en Pilas de Algaida. 



12.- Potenciar nuestras fiestas populares. 

13.- Recuperar el grupo del teatro. 

Celebración del Día del Tren. 

14.- Convenio de colaboración con otros municipios para atracción turística 

15.- Programar actividades con nuestros mayores y con los más pequeños. 

16.- Incentivar festivales musicales en época estival. 

17.- Retomar la exploración de la “Cueva de los Colores” con el objetivo de abrirla 

al público y crear un Museo con los restos que se encontrasen, fomentando así el 

uso del tren.  

18.- Colaborar con todas las asociaciones y agrupaciones de nuestro pueblo. 

19.- Fomentar el senderismo. 

20.- Incentivar actividades deportivas. 

21.- Apoyar a los clubes existentes en el pueblo. 

22.- Creación de la pista ferrata. 

23.- Escuela de salud para personas mayores 

24.- Programa de deporte para todas las edades.  

25.- Fomentar el uso de las instalaciones deportivas del pueblo. 

26.- Instalación de nuevos espacios lúdico deportivos 

27.- Potenciar el deporte en la escuela y los juegos provinciales. 

 

28.- Arreglo de caminos rurales, cunetas y  

acequias al principio de temporada. 

29.- Potenciar los productos hortofrutíco-

las y ganaderos de Ventas. 

30.- Asesorar a nuestros agricultores y ganaderos con respecto a nuevas técnicas 

para explotación y comercialización de sus productos. 

31.- Apoyo a los agricultores y ganaderos. 

 

32.- Limpieza de arroyos, ace-

quias y cunetas de nuestro pue-

blo. 

33.- Mantenimiento y mejora 

de la recogida de residuos sóli-

dos, potenciando el uso de los 

lugares indicados para su depósito. 

34.- Mejora de las zonas verdes y los parques. 

35.- Apostar por las energías renovables. 

36.– instalación de jardines y zonas del pueblo 

 



37.– Creación de un parque ge-

riátrico para que nuestros mayo-

res puedan hacer ejercicios. 

38.- Potenciar el ejercicio con los 

mayores, contratando monitores 

deportivos. 

39.- Gestionar todas las excursiones que propongan los vecinos. 

40.- Conseguir el servicio de un policía local a tiempo parcial. 

41.-  Nuestro municipio será un ejemplo de municipio educador, tolerante, cívico y 

solidario. 

42.– Programa de envejecimiento activo 

43.– Programa de actividades continuadas para personas mayores.  

44.– Ampliaremos el 

servicio de ayuda 

a domicilio para 

mejorar la calidad 

de vida de nuestros 

mayores y crear    

empleo 

 

 

 

45.- Incentivar y motivar la participación de los jóve-

nes en todas las actividades deportivas y culturales del pueblo. 

46.- Incentivar la formación de asociaciones juveniles. 

47.- Fomentar las inquietudes de los jóvenes. 

49.- Espacios para realización de actividades. 

50.– Gestionaremos viviendas de protección oficial y reducción del (IBI) al 50 % para 

menores de 30 años. 

52.– Creación de asociación de jóvenes de Ventas.   

53.– Crearemos un portal de transparencia donde los 

ciudadanos estén informados sobre la gestión económi-

ca y general del ayuntamiento mediante publicaciones mensuales a cada domicilio y en 

portal web.  

54.– Los ciudadanos serán partícipes de la gestión de la localidad. 

Realizaremos consultas rutinarias y continuadas con las sugerencias o quejas de los ve-

cinos.  

55.-Reiniciar el expediente de segregación 

de Ventas para conseguir ser un municipio 

independiente. Trabajaremos sin parar para conseguirlo como ya lo han hecho otros 

municipos de la comarca.  


